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CAPITULO 1 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en el presente Manual son de observancia general 
y obligatoria para el personal de la Comisión y tienen por objeto establecer el procedimiento 
para el alta, uso, resguardo, baja y destino final de los bienes muebles que constituyen el 
patrimonio de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León. 

En los casos no previstos dentro de este Manual se estará a lo que disponga el Pleno de la 
Comisión. 

Artículo 2. Para los efectos de este Manual se entenderá por: 

l. Acta administrativa: Documento mediante el cual se hace constar la relación de lo 
acontecido durante la celebración de una reunión de cualquier naturaleza y de los 
acuerdos o decisiones tomados. En términos generales, es un documento que acredita 
que se llevó a cabo un evento o suceso, que se transcribe a papel para su mejor 
constancia; 

11. Activo fijo: Bienes tangibles o intangibles controlados por la Comisión, identificados y 
cuantificados en términos monetarios, los cuales tienen una vida útil mayor a un año y 
su monto de capitalización será el establecido en las Reglas Específicas del Registro 
y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC; 

111. Afectación: Acción y efecto de incorporar un bien al patrimonio de la Comisión y 
asignar a un área, servidor público y/o servicio público; 

IV. Alta: Proceso administrativo y contable en el que se registra la adquisición de un bien 
mueble que obtenga la Comisión; 

V. Baja: Proceso administrativo y contable en el que se registra la salida de un bien 
mueble del patrimonio de la Comisión; 

VI. Bienes muebles: Son aquellos que se pueden mover de un lugar a otro; 
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VII. Bien mueble inservible: Bien mueble que, para esta comisión se encuentra en 
condiciones inadecuadas para su utilización y el costo de su reparación excede el 
beneficio que puede brindar, y/o bienes muebles que terminaron su vida útil al estar 
totalmente depreciado; 

VII I. Bien obsoleto: Cuando por avances tecnológicos y no obstante de estar en buenas 
condiciones un bien no resulta útil para la Comisión; 

IX. Comisión: La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León; 

X. Conservación: Acción y efecto de mantener los bienes muebles en · condiciones de 
operación para su uso por la Comisión; 

XI. CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable; 

XII . Desafectación: Acción y efecto de desincorporar mediante la declaración formal, que 
un bien queda desvinculado del uso o servicio público de la Comisión; 

XIII. Destino final: La determinación de enajenar, donar, desechar o destruir los bienes no 
útiles; 

XIV. Dictamen técnico: Documento en el que se describe de manera detallada el estado 
físico del bien o los bienes muebles susceptibles de desincorporar, debiendo contener 
como anexos: fotografías, opinión técnica de operación y, en su caso, el presupuesto 
del costo de reparación, emitido por un conocedor en la materia interno o externo a la 
Comisión; 

XV. Dirección: La Dirección de Administración y Finanzas de la Comisión. 

XVI. Inventario: Relación o lista de bienes muebles comprendidos en el activo, la cual 
debe mostrar la descripción de los mismos, códigos de identificación y sus montos 
por grupos y clasificaciones específicas; 

XVII . Inventario físico: Proceso de la verificación física y documental de los bienes 
muebles que integran el patrimonio de la Comisión, para actualizar los registros de 
control de bienes; 

XVIII. Número de inventario: Número con el que se identifica un bien propiedad de la 
Comisión; 
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X IX. Patrimonio: Ingresos que se perciba conforme al Presupuesto de Ingresos y Egresos 
del Estado; bienes muebles, inmuebles y demás recursos que los gobiernos federal , 
estatal o municipal le aporten para la realización de su objeto; subsidios y 
aportaciones permanentes, periódicas o eventuales, que reciba del gobierno federal , 
organismos internacionales, instituciones públicas, privadas o de particulares 
nacionales o internacionales; siempre que no sean considerados sujetos obligados la 
ley; las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor; y todos los demás 
ingresos y bienes que le correspondan o adquiera por cualquier otro medio legal; 

XX. Pleno: Órgano máximo de dirección de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León; 

XXI. Resguardo: Documento que establece las características, obligaciones y 
responsabilidades que tienen las y los servidores públicos, respecto a los bienes 
muebles patrimonio de la Comisión y que se encuentran bajo su custodia; 

XXII. Resguardante: Servidor (a) público (a) que desempeña un puesto, cargo o comisión 
de cualquier naturaleza que tiene bajo su responsabilidad el uso de un bien propiedad 
del Organismo; 

XXIII. Siniestro: Suceso imprevisto ocurrido a consecuencia de fenómenos naturales o no 
naturales que generan pérdidas o daños materiales en los bienes de la Comisión; 

XXIV.Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha 
en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil, 
o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero; y 

XXV. Vehículo oficial: Vehículo que independientemente de sus características sea 
propiedad o estén en posesión de la Comisión bajo la modalidad de arrendamiento, 
en comodato o bajo algún contrato. 

CAPÍTULO 2 
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL MANUAL 

Artículo 3.- La Dirección de Administración y Finanzas, ejercerán las atribuciones previstas 
en este Manual. 

Corresponde al Personal de la Dirección de Administración y Finanzas a través de la 
Jefatura de Contabilidad, implementar, así como dar seguimiento a la correcta aplicación 
de las disposiciones contenidas. 

La persona titular de la Secretaría Ejecutiva pondrá en práctica en el ámbito de sus 
atribuciones y facultades que le confiere el Reglamento Interior de la Comisión, las medidas 
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necesarias dar seguimiento a la aplicación, vigilancia y cumplimiento de los presentes 
Lineamientos, asimismo para el correcto funcionamiento de la Comisión propondrá al Pleno, 
los proyectos de reforma al presente manual, cuando sea necesario. 

Artículo 4.- Las personas titulares de las áreas, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, llevarán a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el presente. 

CAPÍTULO 3 
DE LA AFECTACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES 

Artículo 5. Los bienes objeto de alta y resguardo, deberán estar amparados por factura o 
cualquier otro tipo de contrato mercantil o civil que se hubiese celebrado, según 
corresponda. 

En el caso de que la Comisión carezca del documento que acredite la propiedad o posesión 
del bien, para efectos de control administrativo, se deberá elaborar un acta en la que se 
hará constar que el bien es de propiedad de la Comisión y que figura en sus respectivos 
inventarios. 

Artículo 6. Los bienes muebles que se adquieran quedarán sujetos en primera instancia a 
la Dirección, esto para que sean registrados como propiedad de la Comisión, de acuerdo 
con lo establecido en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio 
emitidas por el CONAC. 

Artículo 7. Las altas en el inventario de bienes de la Comisión deberán efectuarse de la 
siguiente manera: 

l. Verificación del bien; 
11. Recepción y resguardo del documento que ampare la propiedad; 
111. Asignación del número de inventario según corresponda el cual se deberá colocar en 

un lugar visible para la supervisión; 
IV. Para los automóviles, el número de inventario se colocará en el interior de la guantera, 

en forma visible para la supervisión; 
V. Elaboración y firma del resguardo; y 
VI. Registro del bien adquirido en el inventario y en el registro contable. 

Artículo 8. El inventario deberá llevarse en forma física y electrónica, debiendo contener: 

1. Descripción del bien; 
11. Número de inventario según corresponda; 
111. Número de serie; 
IV. Fecha de adquisición; 
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V. Valor de adquisición; 
VI. Ubicación física; 
VII. Nombre y firma de quien elabora; 
VIII. Lugar y fecha de elaboración; y 
IX. En los casos que proceda se podrá incluir observaciones con respecto al estado de 

conservación del bien. 

Artículo 9. En los casos de reposición por extravío, antes de realizar el alta, se deberá dar 
de baja el bien que se repone. 

Artículo 10. Para el alta de un bien mueble donado a la Comisión, se solicitará al donante 
la especificación por escrito del valor de éste. 

Artículo 11. El registro de los bienes que no se puedan etiquetar y sean inventariables se 
llevará a cabo mediante fotografía en la que se colocará el número de inventario según 
corresponda junto con la firma del resguardante. La impresión de esta fotografía obrará 
tanto en poder de la Dirección como del resguardante. 

Artículo 12. Los activos fijos que se adquieran en el ejercicio fiscal deberán ser evaluados 
anualmente por un experto en la materia, lo cual se hará constar en el dictamen técnico 
correspondiente, o en su caso de ser necesarios se evaluará cuando la circunstancia lo 
amerite, debiendo establecerse en el dictamen la vida útil de los activos fijos. 

También podrá determinarse la vida útil de los activos fijos de acuerdo con los Parámetros 
de Estimación de Vida Útil emitido por el CONAC. 

Artículo 13. Una vez que se cuente con la determinación de la vida útil y el valor de desecho 
de los activos fijos , puede realizarse la depreciación, así como la amortización de los activos 
y se calculará considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, 
menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida 
económica. 

CAPÍTULO 4 
DEL RESGUARDO DE LOS BIENES 

Artículo 14. Son objeto de resguardo todo mobiliario y equipo que exista en las áreas de 
trabajo. El usuario a quien le sean asignados dichos bienes deberá firmar el resguardo 
correspondiente, elaborado por la Jefatura de Contabilidad, quien será responsable de la 
conservación del documento original del resguardo, otorgándole copia al resguardante. 

Artículo 15. El resguardo de bienes muebles deberá contener los siguientes datos: 
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En general todos los resguardos deberán contener: 

l. Número de inventario según corresponda; 
11. Descripción del bien; 
111. Número de serie; 
IV. Ubicación; 
V. Tipo de bien; 
VI. Nombre, cargo, área de adscripción y firma del responsable del resguardo; 
VII. Nombre, firma y cargo de quien realizó el resguardo, así como del superior jerárquico 

de éste; y 
VIII. Lugar y fecha de elaboración. 

Para los bienes clasificados como activos fijos, además se deberán incluir los 
siguientes datos: 

l. Fecha de alta en el inventario; 
11. Número o identificación de la factura; y 
111. Monto original de inversión. 

Artículo 16. Los bienes muebles deberán permanece en el lugar o área de adscripción del 
resguardante al que le fueron asignados, debiendo realizar un uso adecuado de ellos. 

Cualquier cambio de lugar deberá ser informado a la Jefatura de Contabilidad a fin de que 
realice la modificación en el resguardo correspondiente. En caso de no hacerlo así, la 
referida Jefatura procederá a dar aviso a la Dirección y a la Secretaría Ejecutiva, para los 
efectos legales que se estimen pertinentes. 

Artículo 17. La Jefatura de Contabilidad, realizar las gestiones necesarias a fin de que se 
lleven a cabo los mantenimientos a los bienes muebles que en su caso requieran. 

El mantenimiento de los equipos de cómputo estará a cargo del área de Informática y 
Sistemas de la Comisión. 

Artículo 18. Son causas para cancelar el resguardo, las siguientes: 

l. Por terminación de la relación laboral; 

11. Cambio de adscripción de la persona servidora pública; 

111. Por cambio o sustitución del bien mueble; 

IV. Extravío o robo del bien mueble. 

V. Cuando el bien mueble ya no sea de utilidad para el resguardante. 

En caso de terminación de la relación laboral de las y los servidores públicos, éstos deberán 
hacer entrega de los bienes bajo resguardo a más tardar el último día que se desempeñen ~ 
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o laboren en la Comisión y obtener la cancelación del resguardo, ello previo a la realización 
del acta de entrega recepción. 

Cuando se trate cambio de área de adscripción, se deberá emitir la cancelación del 
resguardo y se emitirá uno nuevo. 

Artículo 19. El usuario que tiene bienes bajo su resguardo deberá informar el extravío, robo 
o daño de bienes, para que se realicen las acciones que correspondan, según sea el caso, 
así como la actualización del resguardo y del inventario. 

Robo, extravío, siniestro por caso fortuito o caso de fuerza mayor. 
En el caso de robo o extravío de algún bien, se levantará la constancia de hechos 
respectiva. 

Cuando los bienes afectados se encuentren clasificados como activo fijo, la Dirección de 
Administración y Finanzas, deberá informar a la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
adjuntándole la constancia de hechos y/o elementos necesarios a fin de que se inicien las 
acciones legales o judiciales ante las autoridades competentes y en los casos que 
corresponda ante la compañía aseguradora. 

La Dirección de Asuntos Jurídicos, deberá informar las acciones legales que haya realizado 
anexando el soporte documental respectivo. 

Daño de bienes. 
Cuando se informe que un bien ha sufrido daño, se levantará la constancia de hechos 
respectiva. 

Si se determina que el daño del bien es por causa del uso realizado por el servidor público 
se le solicitará la reparación o reposición de este. 

Cuando el daño ocasionado no sea atribuible al servidor público, la Comisión absorberá el 
gasto relativo a la reparación o reposición. 

Artículo 20. La Comisión quedará exenta de las obligaciones derivadas de la reposición 
del bien mueble, cuando esto se origine a causa de: 

l. Pérdida por descuido imputable al usuario al que le fue asignado; 

11. Sustracción del lugar donde esté asignado, sin el consentimiento de quien deba 
otorgarlo , para actividades ajenas al desarrollo de las funciones de la Comisión; y 
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111. Robo o extravío, cuando el usuario no informe de ello a la Jefatura de Contabilidad y, 
ésta a su vez a la Dirección de Asuntos Jurídicos, a efecto de que ésta última, inicie las 
acciones legales y la autoridad competente determine la responsabilidad legal civil o 

penal a que hubiese lugar. 

CAPÍTULO 5 
DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES 

Artículo 21. Son objeto de resguardo, todos los vehículos oficiales que forma parte del 
patrimonio de la Comisión, la o el Titular de la Dirección deberá de hacer constar la 

descripción del vehículo, así como el número de inventario, firmar el resguardo respectivo 
y será directamente responsable del uso que hagan del mismo, en tanto éste no sea 

asignado a algún usuario. 

Artículo 22. Todos los vehículos propiedad de la Comisión deberán contar con la póliza de 
seguro vigente, así como los mantenimientos correspondientes a fin de que se encuentren 
en condiciones operativas optimas. 

Artículo 23. Concluido el horario de trabajo o cumplida la comisión designada, los vehículos 

oficiales deberán ser resguardados en los lugares establecidos para tales efectos. 

Artículo 24. El préstamo de vehículos será mediante una bitácora, la cual estará a cargo 
de la Jefatura de Contabilidad, la que contendrá los siguientes datos: 

l. Fecha; 
11. Nombre del usuario; 
111. Lugar de destino; 
IV. Hora de salida de las instalaciones de la Comisión; 

V. Kilómetros de salida; 

VI. Hora de llegada a las instalaciones de la Comisión; 
VII. Kilómetro de llegada; 
VIII. Kilómetros recorridos; 
IX. Lectura del combustible; 

X . Firma del usuario. 

Será responsabilidad del usuario del vehículo reportar cualquier incidente que se presente 

con respecto al vehículo, tanto al momento de recibirlo como al hacerla devolución de éste. 

La Jefatura de Contabilidad, vigilará que los vehículos de la Comisión cuenten con 
suficiencia de combustible, debiendo llevar e l registro correspondiente. 
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Artículo 25. Son obligaciones de los usuarios de los vehículos oficiales, las siguientes: 

1. Contar con licencia para conducir vigente, expedida por la autoridad competente; 

11. Abstenerse de permitir el uso del o los vehículos asignados a personas distintas a las 
autorizadas y/o ajenas al servicio público; 

11 1. Abstenerse de desprender o sustituir cualquier parte integrante del vehículo o 
modificar su estructura; 

IV. En caso de accidente de tránsito en el que participe algún vehículo oficial, la Comisión 
cubrirá el pago del deducible del seguro o la reparación del daño según corresponda; 

V. Abstenerse de celebrar convenio alguno respecto de los vehículos oficiales 
accidentados o siniestrados, que implique reconocimiento de cualquier tipo de 
responsabilidad u obligación para la Comisión, así como el otorgamiento de perdones; 

VI . Entregar el vehículo en las mismas condiciones físicas y mecánicas en las que le fue 
asignado, de conformidad con el resguardo vehicular, con las excepciones del 
desgaste natural que resu lta de su uso normal; 

VII. Avisar a la Dirección de cualquier circunstancia que pueda afectar el buen 
funcionamiento del vehículo; y 

VIII. El costo de las multas por infracciones de tránsito será a cargo del usuario del 
vehículo. 

CAPÍTULO 6 
LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO 

Articulo 26.- Para efectos del levantamiento físico de inventario de bienes muebles 
tangibles y/o intangibles se realizará la verificación de la existencia ~e estos, al menos una 
vez al año, durante el último trimestre del ejercicio que corresponda; sujetándose al 
siguiente procedimiento: 

l. Mediante comunicado se informará a todo el personal de la Comisión las fechas en las 
que se llevará a cabo el levantamiento físico del inventario, a fin de que se proporcionen 
las facilidades para la realización de este, con al menos con tres días de anticipación. 

11. Se elaborará el acta de inicio, en la que se hará constar: fecha de inicio, nombre del 
servidor público a cargo del inventario y jefe/a del área. 
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111. Iniciar el recorrido físico de las instalaciones de la Comisión a fin de identificar que cada 
bien se encuentre visible en el lugar que de acuerdo con el resguardo le corresponde. 

Verificado que los bienes que tiene asignado el servidor público coinciden con los 
descritos en el resguardo, se le informará al resguardante, haciéndolo constar en la 
parte final del resguardo, solicitándole firme de enterado y posteriormente realizar la 
actualización del inventario y el resguardo. 

En caso de que exista variación con los bienes descritos en el resguardo, de igual 
manera se hará saber al resguardante y se le solicitará firme de enterado. 

IV. Finalizado el recorrido físico, se levantará un acta final en la cual se hará constar las 
irregularidades que se hayan detectado con respecto a los bienes. 

V. Posteriormente, se realizará la actualización del archivo electrónico del inventario y se 
informará al o la titular de la Dirección, a fin de que tenga conocimiento del resultado 
del levantamiento físico del inventario, debiendo adjuntar el acta final. 

VI. El resguardo actualizado deberá ser firmado por cada resguardante, y una vez que se 
recaben todas las firmas, por correo electrónico se enviará copia de éste. 

Artículo 27. Cuando derivado del levantamiento físico del inventario, se determine que 
algún o algunos bienes no fueron localizados, o se encuentren dañados la Dirección 
informará a la Secretaria Ejecutiva a fin de se tomen las medidas pertinentes. 

Una vez agotadas las investigaciones correspondientes los bienes que no fueron 
encontrados, se levantará el acta administrativa haciendo constar los hechos y se notificará 
al Órgano Interno de Control a efecto de que, en su caso, se determinen las 
responsabilidades a que haya lugar. 

CAPÍTULO 7 
DE LA DESAFECTACIÓN 

Artículo 28. Con el fin de desincorporar o dar de baja los bienes muebles que incumplan 
los requisitos necesarios para realizar las tareas operativas de la Comisión, o aquéllos que 
resulten de costoso mantenimiento o que se consideren no útiles para cumplir con los 
objetivos de la propia Institución, se deberá realizar una lista de los bienes muebles sujetos 

a desafectación del inventario de bienes muebles de la Comisión, dando cuenta al Pleno 
para su autorización. 

De igual manera se podrán desincorporar los bienes que hayan sido extraviados, robados 
o siniestrados. 
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Artículo 29. Los responsables de las unidades administrativas deberán informar a la 
Jefatura de Contabilidad los bienes inservibles u obsoletos, que se encuentren asignados 
a esas unidades, para que sean incorporados en la lista de los bienes muebles sujetos a 
baja. 

Artículo 30. Procede realizar la desafectación y posterior baja del inventario, los bienes de 
la Comisión, que, por su uso, aprovechamiento o estado de conservación resultaren 
inservibles u obsoletos para el servicio del organismo o que el costo de la reparación exceda 
el beneficio monetario que resulte de su uso o el 50% cincuenta por ciento del costo de 
mercado de un bien mueble equivalente. 

Artículo 31. Para realizar la desafectación y baja de los bienes muebles que se encuentran 
clasificados como activo fijo, se deberá contar con un dictamen técnico en el cual se señale 
que no se encuentra en condiciones de continuarse utilizando. 

Artículo 32. El dictamen podrá ser emitido por una persona conocedora en la materia, 
interno o externo a la Comisión y deberá contener, los siguientes elementos: 

l. Informe del estado físico del bien mueble; 
11. Descripción del bien; 
111. Tipo de bien; 
IV. Folio de factura; 
V. Fecha de adquisición y/o fecha factura; 
VI. Valor de adquisición; 
VII. Número de inventario; 
VIII. Justificación; 
IX. Costo de reposición; y 
X. Fotografías del bien mueble. 

Artículo 33. Para la aprobación de la desafectación de los bienes, así como el destino final 
de los mismos, se propondrá al Pleno el listado de los bienes susceptibles de dar de baja 
del inventario, así como el respectivo dictamen técnico. 

Artículo 34. Después que el Pleno de la Comisión autorice la baja de los bienes muebles, 
independientemente de las causales que la originen, se realizará la cancelación de los 
registros, así como a la actualización del inventario. 

Artículo 35. La baja del inventario se deberá respaldar con la siguiente documentación: 

a) Documentos para todo tipo de bienes. 
1. Oficio mediante el cual se informa la baja de los bienes; 
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11. Acuerdos emitidos por el Pleno relativos a la aprobación de la desafectación del 
inventario de bienes, así como el destino final de los mismos; y 

111. Resguardo debidamente cancelado. 

b) Cuando se trate de bienes clasificados como activos fijos, además se deberá 
agregar los siguientes documentos: 

l. Dictamen técnico; y 
11. Documento comprobatorio de la propiedad. 

c) Vehículos. 
Cuando los bienes muebles, sean vehículos, aunado a los documentos descritos en 
los incisos a) y b), se deberá adjuntar lo siguiente: 

l. Tarjeta de circulación; 
11. Último comprobante de pago de la tenencia vehicular; y 
111. Póliza de seguro correspondiente. 

d) Robo o extravío, siniestro daño. 
Cuando se trate de bienes clasificados como activo fijo, se deberá adjuntar, 
constancia de hechos, así como el soporte documental de las gestiones realizadas 
por la Dirección de Asuntos Jurídicos ante las autoridades competentes. 

Procedimiento Especial. 
En el caso de bienes considerados como activo fijo, que se encuentran registrados 
contablemente, sin embargo, no se identifican físicamente ni cuentan con 
documentación comprobatoria, se realizará el siguiente procedimiento: 

l. Se presentará al Pleno un informe con la descripción de los bienes que no fueron 
localizados y se solicitará la aprobación para que sean dados de baja de los registros 
contables. 

11. Para llevar a cabo la baja de los bienes en los registros contables se deberá contar con 
los siguientes elementos: 

a) Informe aprobado por el Pleno; 
b) Acta administrativa de hechos, en la cual se haya hecho constar la no localización de 

los bienes; y 
c) Documento en el que conste la investigación realizada por el Órgano Interno de Control 

de la Comisión. 
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CAPÍTULO 8 
DESTINO FINAL Y BAJA DE LOS BIENES 

Artículo 36. Donación. 
Podrán ser beneficiarios de la donación: 

a) Las instituciones públicas dedicadas a la educación con reconocimiento oficial en el 
Estado de Nuevo León. 

b) Las instituciones con fines no lucrativos debidamente constituidas en el Estado de 
Nuevo León. 

c) Las instituciones de asistencia pública y desarrollo social del Estado de Nuevo León. 
d) Los Municipios del Estado de Nuevo León, con una población menor a 70,000 

habitantes. 

La formalización de la donación se realizará mediante acta circunstanciada. Posterior a ello 
se procederá a la cancelación de registros de inventarios y el registro contable. 

Artículo 37. Enajenación. 
a) Mobiliario y equipo de cómputo. 
Podrán participar servidores públicos de la Comisión que tengan antigüedad laboral mínimo 
de seis meses. 

Para fijar el precio de los bienes clasificados como activos fijos se considerará el precio de 
acuerdo con el valor de mercado. Para los demás bienes se considerará el precio de 
acuerdo con el valor de mercado de segunda mano. 

El pago podrá hacerse en dos exhibiciones a través de transferencia bancaria, a la cuenta 
que al efecto designe la Comisión, las cuales se realizarán en dos catorcenas consecutivas. 

El ingreso derivado de la venta de mobiliario y equipo de cómputo de la Comisión será 
destinado a la compra de equipo de cómputo, mobiliario y/o material que determine el Pleno 
de la Comisión. 

Una vez enajenados todos los bienes destinados para tal efecto, se realizará un acta 
circunstanciada en la cual se describirá el nombre del comprador, la transferencia bancaria, 
asimismo se deberá adjuntar los comprobantes respectivos. Para su posterior cancelación 
de registros de inventarios y realizar el registro contable. 

b) Vehículos. 
La enajenación de vehículos podrá ser de manera directa o mediante subasta 
pública, según se haya aprobado por el Pleno. 
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Para lo anterior se deberá tomar como referencia el valor de venta de la Guía EBC (Guía 
Oficial de Información a Comerciantes en automóviles, motocicletas, Gobiernos. 
Aseguradoras e Instituciones Financieras en la República Mexicana), incrementándose de 
entre un 5%-cinco por ciento a un 25%-veinticinco por ciento el referido valor de venta, lo 
anterior de acuerdo con las condiciones físicas y mecánicas particulares de cada vehículo; 
y los valores de vehículos con características similares, puestos a la venta y publicados en 
algún periódico de los de mayor circulación en el Estado de Nuevo León. 

El precio de venta no podrá ser inferior al mencionado en el apartado anterior. 

Cuando se trate de vehículos descompuestos, deteriorados o se considere desecho ferroso, 
se tomará como valor referencial un estudio de mercado realizado por un perito en la 
materia. 

Para la enajenación mediante subasta pública, se expedirá convocatoria, misma que 
deberá publicarse en los estrados de la Comisión, en la página de internet, así como en 
uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad. 

La Convocatoria a que hace referencia el artículo anterior deberá contener por lo menos la 
siguiente información: 

l. El nombre de la Comisión; 
11. Lugar, día y hora en que se efectuará la subasta; 
111. Lugar, día y hora para la verificación física del o los vehículos; 
IV. Características, modelo, año, número de serie y color; y 
V. Precio unitario de venta. 

Procedimiento para la Subasta. 
Se llevará a cabo mediante subasta al mejor postor, sólo podrán participar en la Subasta, 
las personas mayores de edad con identificación oficial vigente. 

Los interesados podrán realizar la verificación física de los bienes en el lugar y la fecha 
señalada. 

El día de la subasta los interesados entregarán en sobre cerrado la propuesta de compra, 
la cual deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

l. Nombre completo del postor; 
11. Domicilio y teléfono del postor; 
111. Características del bien que pretender adquirir, de conformidad con lo estipulado en la 

convocatoria; 
IV. Precio unitario de venta; 
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V. Oferta primer precio; 
VI. Oferta segundo precio; y 
VI l. Oferta tercer precio. 

La Dirección de Administración es la única facultada para aceptar o desechar las 
propuestas, calif icar las posturas y tomar todas las decisiones durante la realización de la 
subasta. 

Las posturas que fueron calificadas como válidas, serán analizadas y se elegirá la más alta 
en su cuantía. 

En el caso de que, s iendo las ofertas más altas, existan dos o más en igualdad de 
condiciones, se hará una segunda y máximo tercera oferta entre estas últimas, eliminando 
a las posturas más bajas; si continúa la igualdad de ofertas se hará por sorteo entre las 
restantes para elegir la postura ganadora. 

Al declarar ganador a un postor, ese mismo día se le entregará de la orden de pago. 

En caso de que el postor no cumpla con el pago durante los tres días hábiles posteriores a 
la entrega de orden de pago, el bien podrá ser adquirido por la persona que haya ofertado 
la cantidad inmediata menor a esta postura. 

El día del evento de la subasta la Dirección será el moderador de esta, debiendo estar 
presente el Órgano Interno de Control. 

Una vez que se haya efectuado la transferencia bancaria correspondiente al pago pactado 
en la subasta, se firmara el contrato de compraventa, por parte del representante legal de 
la Comisión, así como por el comprador. 

El costo que implique, el trámite correspondiente a la baja y/o cambio de propietario del 
vehículo en el Instituto de Control Vehicular, será a cargo del comprador. 

Conjuntamente con la entrega material del vehículo, se proporcionará copia certificada de 
la factura original, la factura correspondiente a la enajenación y el contrato de compraventa. 

En caso de que el vehículo se enajene en forma directa de acuerdo con lo establecido en 
la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León, el pago deberá hacerse, en una sola 
exhibición. 

El ingreso derivado de la venta de vehículos de la Comisión será destinado a la compra de 
vehículos, equipo de cómputo, mobiliario y cualquier otro equipo y/o material que determine 
el Pleno de la Comisión. 
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Una vez concluidos los trámites de la enajenación del vehículo, se procederá a la 
cancelación de registros de inventarios y se llevará a cabo el registro contable. 

Artículo 38. Destrucción. 
Procederá la destrucción de los bienes de la Comisión en los siguientes casos: 

a) Dada la naturaleza o estado en que se encuentren, se ponga en peligro la integridad 
física, las condiciones de salubridad, o de seguridad de los usuarios bajo quien estén 
en resguardo dichos bienes o se afecte el medio ambiente; 

b) Se trate de bienes, respecto de los cuales exista disposición legal o administrativa que 
ordene su desechamiento o destrucción; y 

c) Porque cuando habiéndose agotado todos los procedimientos de enajenación o el 
ofrecimiento de donación, no exista persona física o moral interesada en adquirirlos. 

En caso de desechamiento o destrucción se depositará el o los bienes en el relleno sanitario 
o en un lugar adecuado para disponer de basura sin daño al medio ambiente o bien se 
contratará el servicio especializado para ello. 

La formalización de la destrucción se realizará mediante acta circunstanciada; se procederá 
a la cancelación de registros de inventarios y el registro contable. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación. 

SEGUNDO.- Las disposiciones del presente Manual dejan sin efecto el Manual de Políticas 
para el Registro, Control y Venta de Bienes Muebles de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León de 26-veintiséis de junio de 2019-dos 
mil diecinueve, así como los diversos acuerdos en lo relativo a los bienes de la Comisión, 
de fechas 16-dieciséis de enero de 2009-dos mil nueve y 15-quince de mayo de 2018-dos 
mil dieciocho. 

TERCERO.- Se instruye al Titular de la Dirección de Administración y Finanzas de la 
Comisión para que lleve a cabo la implementación de lo dispuesto en el presente Manual. 

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet de esta 
Comisión. 
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Así lo acordó, por unanimidad de votos el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Nuevo León, en la trigésima segunda sesión ordinaria 
celebrada el 31-treinta y uno de agosto de 2022-dos mil veintidós. 

Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman al calce para todos los efectos a 
que haya lugar. 

Maria Te~~ 
Comisionada Presidenta 

ernardo Sierra Gómez 
Comisionado Vocal 

Francisco Reyn Id Guajardo Martínez 
Comisionado Vocal 

Brenda Lize onzález Lara 
Comisionada Vocal 
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